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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO METODOLOGÍA DE EMPLEO CON APOYO EN LA INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Duración 90 
 

Código  MF1036_3 
Familia profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área profesional Atención social 
Certificado de profesionalidad Inserción laboral de personas con discapacidad Nivel 3 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Desarrollo de habilidades personales y sociales de las personas con 
discapacidad 

Duración 

60 

Habilidades de comunicación y protocolo de conductas adaptadas de la 
persona con discapacidad 

40 

Entrenamiento de habilidades laborales 30 
Gestión de recursos laborales, formativos y análisis de puestos de trabajo 
para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad 

90 

Seguimiento del proceso de inserción sociolaboral de personas con 
discapacidad 40 

Prácticas profesionales no laborales en inserción laboral de personas con 
discapacidad 

120 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC1036_3 APOYAR EN EL PROCESO DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Recoger información inicial sobre necesidades y expectativas hacia el empleo del usuario y de su familia y facilitar la información 
necesaria sobre el proceso de inserción laboral. 

CE1.1: Describir la función psicosocial del trabajo  en  las personas con discapacidad. 
CE1.2: Describir diferentes técnicas de recogida de información sobre necesidades y expectativas hacia el empleo del usuario y la 
familia en el contexto de una entrevista prelaboral. 
CE1.3: En una simulación de entrevista prelaboral con el usuario para conocer sus necesidades y expectativas hacia el trabajo: 

-  Seleccionar técnicas de recogida de información sobre: experiencia laboral previa, formación académica y ocupacional e intereses 
y motivación laboral entre otras. 

-  Valorar la información recogida y detectar la necesidad de obtener información complementaria de la familia, en su caso 
solicitarla. 

-  Exponer la información que necesiten usuario y familia sobre el proceso de inserción sociolaboral. 
CE1.4: En un supuesto práctico de un itinerario de inserción laboral para personas con discapacidad: 

- Identificar los criterios que favorecen la implicación del usuario y su familia en los procesos de inserción sociolaboral. 
- Determinar acciones de información y /o formación con las familias que favorezcan la implicación y participación en el proceso de 

inserción del usuario. 
- Describir y explicar las condiciones de aplicación de las acciones informativas y/o  formativas. 

C2: Proponer intervenciones que faciliten la inserción sociolaboral y la adaptación al puesto de trabajo de usuarios favoreciendo el paso a 
la fase de seguimiento y/o mantenimiento en el contexto de un puesto de trabajo. 

CE2.1: Definir el concepto y la metodología de Empleo con Apoyo, sus principios, objetivos, agentes implicados, ventajas y dificultades 
según el  colectivo de intervención.  
CE2.2: Establecer las intervenciones de apoyo a un usuario para su acceso y adaptación a un puesto de trabajo. 
CE2.3: Describir procedimientos de presentación en la empresa y acompañamiento inicial del usuario que aseguren el acceso al puesto 
de trabajo en las condiciones previstas. 
CE2.4: Seleccionar las estrategias y la metodología comunicativa más adecuadas, estableciendo la información e instrucciones a 
transmitir al usuario sobre las tareas y responsabilidades del puesto de trabajo y sobre  las normas de la empresa. 
CE2.5: Identificar posibles vías de comunicación y procedimientos de coordinación con la empresa para ofrecer el asesoramiento 
necesario en relación a la adaptación  del usuario al puesto de trabajo.  
CE2.6: Identificar los apoyos naturales indicando sus funciones y nivel de implicación en el proceso de adaptación del usuario. 
CE2.7: Seleccionar la información dirigida a los apoyos naturales sobre las capacidades y necesidades del usuario para el desempeño 
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laboral, valorando la importancia del respeto a su intimidad. 
CE2.8: Seleccionar técnicas de  gestión de conflictos en un entorno laboral, identificando las causas y personas implicadas, aplicando 
el procedimiento de intervención más ajustado a la situación y/o justificando la derivación a otros profesionales en caso necesario. 
 

C3: Indicar el proceso de transición a la fase de seguimiento y/o mantenimiento de los usuarios en colaboración con el equipo. 
CE3.1: Definir el concepto de  trabajo en equipo, sus características,  estructura, ventajas y dificultades. 
CE3.2: Valorar el proceso de adaptación de un usuario a un puesto de trabajo recogiendo y  analizando información sobre el grado de 
satisfacción de éste y la empresa con el proceso de inserción. 
CE3.3: Reconocer los indicadores que permitan la toma de decisiones sobre el cambio de la fase de apoyo a la de seguimiento y/o 
mantenimiento. 
CE3.4: Determinar la conveniencia de continuar con el mantenimiento de los apoyos o cambiar a la fase de seguimiento y/o 
mantenimiento en función la información recogida. 
CE3.5: En un supuesto práctico en que se muestran a un usuario los objetivos individuales a alcanzar en su proceso de inserción 
laboral: 

-  Describir las características de la fase de seguimiento y/o mantenimiento. 
-  Fijar la frecuencia de seguimiento. 

 

Contenidos: 
1. Proceso de Inserción laboral de personas con discapacidad. 

-  Función psicosocial del trabajo. 
-  Necesidades y dificultades para la inserción laboral asociadas al colectivo de Intervención. 
-  El proceso inserción. Itinerarios de inserción laboral para personas con discapacidad. 

 
2. Aplicación de la entrevista prelaboral. 

-  Definición y objetivos.  
- Enfoque/Estilo. 

-  Estructura de la entrevista: Fases de la entrevista. Tipos de Preguntas 
-  Contenidos de la Entrevista: En relación con el usuario. En relación con la familia 
-  Recogida de información. 

 
3. Desarrollo del Modelo de Empleo con Apoyo para personas con discapacidad 

-  Marco conceptual:  
• Definición y finalidad.  
• Principios y valores.  
• Orígenes del ECA.  
• El ECA en España. Desarrollo y situación actual.  
• Regulación del Empleo con Apoyo. 

-  El modelo de ECA en comparación con otras prácticas de empleo para personas con discapacidad. 
-  Beneficios del Empleo con Apoyo:  

• Para la persona con discapacidad.  
• Para la empresa.  
• Para la sociedad en general 

 
4. Utilización del Empleo con Apoyo como proceso dinámico centrado en la persona. 

- Fases descritas en el modelo de buenas prácticas de la EUSE (Unión Europea de Empleo con Apoyo): 
• Introducción al servicio de empleo con apoyo. 
• Trazado de un perfil profesional 
• Búsqueda de empleo 
• Implicación de la empresa 
• Dotación de apoyos dentro y fuera del puesto de trabajo. 
• Adaptaciones del modelo de ECA  según el colectivo de intervención. 

 
5. Descripción de los agentes implicados en el Empleo con Apoyo: 

-  Agentes intervinientes:  
• La persona con capacidades diversas. 
•  La empresa.  
• Los apoyos naturales.  
• El preparador laboral: Perfil profesional. Funciones. 

- Deontología profesional: Código ético para profesionales del Empleo con Apoyo 



Servicio Vasco de Empleo 

 3 

 

6. Gestión del equipo interdisciplinar. 
-  Definición, características del trabajo en equipo. 
-  Organización y  coordinación entre los miembros. 
-  Ventajas  y dificultades del trabajo en equipo. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Inserción laboral de personas con discapacidad. 


